
OBRAS RESIDENCIALES



AÑO: En ejecución

PRESUPUESTO: 4.049.000 €

DESCRIPCIÓN: Se distribuye en dos fases, 30 viviendas la
primera fase y 42 a la segunda. Las viviendas son de 2,3 y 4
dormitorios, se ha proyectado un amplio salón. Desde el
mismo, atravesando unos amplios ventanales, llegarás a una
terraza de uso privado, con grandes posibilidades. Las
cocinas pueden ser independientes o integradas al salón.
Los baños se caracterizan por una estancia limpia y
elegante, con sanitarios de porcelana vitrificada blanca y
mueble integrado en baño principal.

GUADARRAMA 2 Madrid



AÑO: En ejecución

DESCRIPCIÓN: Edificio de 10 plantas y sótano destinado a la
actividad de residencia universitaria de 249 habitaciones.
Estructura de forjados de hormigón y pilares metálicos.
Fachadas de fermacell con acabado en sate.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN AVENIDA DEL PUERTO 83
Valencia



AÑO: En ejecución

PRESUPUESTO: 8.000.000 €

DESCRIPCIÓN: 34 viviendas unifamiliares individuales que
arquitectónicamente se configuran como un juego de
volúmenes que delimitan el espacio interior, formado una
doble atura en su unión que sirve de eje de la casa. El salón
comedor, da a la zona de piscina y jardín en torno al cual
gira toda la vivienda, disponiendo además de terrazas
cubiertas y zona habilitada para paellero.

34 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN TORRE EN CONILL
Bétera (Valencia)



AÑO: 2021

DESCRIPCIÓN: La obra consiste en la rehabilitación de las
edificaciones que conforman el conjunto construido de
Génova 7, esto es, del edificio principal y del edificio
anexo, dando cabida a 26 viviendas y 3 locales en total.
Restauración fachadascalle Génova, y patios, la escalera
principal y el zaguán, como elementos de restauración
obligatoria según el P.G.O.U.M. de Madrid. Se incluye la
construcción de un aparcamiento-garaje mecánico de
Clase I (garaje robotizado) en cuatro niveles de
aparcamiento mecánico con una cota de excavación bajo
rasante de 12 metros y capacidad para 26 vehículos.

REHABILITACIÓN EDIFICIO VIVIENDAS CALLE GÉNOVA Madrid



AÑO: 2020

DESCRIPCIÓN: Edificación entre medianeras de uso
residencial plurifamiliar con CUATRO plantas sobre
rasante y desván alojado bajo las vertientes de cubierta.
Para las viviendas , donde los consumos de A.C.S. se
producen de forma individualizada , se utiliza un sistema
de quipos individuales compactos de energía aerotérmica.
El sistema de ventilación de las viviendas es individual por
vivienda, de tipo mecánico con caudal variable e
higroregulable con circulación del aire de los locales de
secos a húmedos, al considerarse más adecuado para esta
zona.

CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS DE 8 VIVIENDAS Y APARCAMIENTOS 
EN C/ MEDICO ESTEVE 26 Y 28 Valencia



AÑO: 2019

DESCRIPCIÓN: Edificación de viviendas de uso residencial
de alto standing con 8 plantas.

EDIFICIO JARDINES DE LA CUIDADELA Valencia



AÑO: 2018

DESCRIPCIÓN: 18 viviendas y sótano destinado a garaje.
El edificio consiste en sótano, planta baja, dos planta y
ático. El sótano esta destinado a garaje con 21 plazas , las
plantas sobre rasante están destinadas a viviendas,
existiendo 6 viviendas por planta, y la segunda planta seis
viviendas con ático. La cimentación esta realizada por
pilotes y losa de cimentación. Los forjados por forjador
reticular y losa de hormigón. El edificio esta dotado de
instalación de agua, luz, climatización, suelo radiante, voz
y datos. Losa de cimentación con pilotes cpi-6

18 VIVIENDAS CON APARCAMIENTO Jávea (Alacant)



AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN: Edificio de 221 viviendas de renta libre con
una superficie construida total de 44.253,21 m2. El
edificio consta de 7 zaguanes y 9 alturas, con viviendas de
1, 2 y 3 habitaciones y dúplex de 4 habitaciones. Bajo
rasante se ha construido un aparcamiento privado de 4
plantas, con 417 plazas. La fachada es de tipo ventilada
con acabados cerámicos y de aluminio. Las viviendas
están equipadas con sistemas de alta calidad de
calefacción, climatización, alarma, video-portero y cocina
completa.

BULEVAR RAYL RIBALTA Castelló



AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN: Edificio residencial compuesto de 20
viviendas distribuidas en 3 plantas de altura. Planta baja
destinada a locales, accesos y locales técnicos. Dos
plantas de sótano para aparcamiento.

RESIDENCIAL CAPRI III Peñíscola (Castellón)



AÑO: 2010

DESCRIPCIÓN: Edificación sobre una parcela de
1.780.86m² de superficie. Sobre la zona edificable se
proyecta un bloque edificado con 9 plantas: 7 sobre
rasante y 2 plantas bajo rasante; estructurado en un
núcleo de comunicación vertical (ascensores) que recorre
de arriba abajo la totalidad de las plantas edificadas, con la
excepción de la escalera que no comunica con las plantas
bajo rasante. Las escaleras de evacuación de los sótanos se
desplazan al espacio libre interior de parcela.

MORERAS 25.2.1 Valencia



AÑO: 2010

DESCRIPCIÓN: Construcción de promoción privada
protegida de precio limitado (VPPL) de 91 viviendas en el
PAU-4 de Móstoles Sur. Disponen de 1, 2, 3 ó 4
dormitorios dependiendo de la tipología, con fachada de
ladrillo visto y revestimiento monocapa, tabiquería de
pladur, calefacción central comunitaria, 2 plazas de garaje
por vivienda (2 sótanos) y trasteros. Esta promoción ya se
encuentra bajo el ámbito del Código Técnico de la
Edificación. Las zonas comunes disponen de jardines y
cancha deportiva.

VIVIENDAS MÓSTOLES SUR VVPL Madrid 



AÑO: 2010

DESCRIPCIÓN: Residencial plurifamiliar para 21 viviendas
protegidas, aparcamiento para 35 plazas y espacios
comunes. El conjunto residencial se sitúa en la parcela 12.3
del PLAN PARCIAL Sector “Benicalap Norte” sujeto, por
tanto, a las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbana de Valencia aprobado definitivamente
el 28 de Diciembre de 1988 y las contenidas en el referido
Plan Parcial “Benicalap Norte” aprobado en Septiembre
de 2001. El edificio pertenece a un concurso promovido
por AUMSA del cual LUBASA DESARROLLOS resultó
ganador.

BENICALAP NORTE 12.3, PARCELA 12.3 Valencia



AÑO: 2010

DESCRIPCIÓN: El edifico desarrollado dentro del sector
CONRESA de Mislata. Se compone de 67 viviendas que se
desarrollan en 5 plantas más una sexta y séptima de ático,
a las que se accede a través de tres núcleos de
comunicación vertical. Una planta baja destinada a locales
comerciales, accesos y locales técnicos. Dos plantas de
sótano en las que se sitúan las plazas de aparcamiento y
los trasteros. El edificio tiene fachada recayente a vial
público y a patio de manzana.

CONRESA, PARCELA F Mislata (Valencia)



AÑO: 2010

DESCRIPCIÓN: El complejo esta promovido por la sociedad
GEBER URBANA, S.L., (Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y
Habitat Bancaja). El Residencial Unifamiliar se desarrolla
dentro del Sector San Vicente parcela 15.1 , de San
Antonio de Benagéber. Compuesto de 83 viviendas
unifamiliares, 1 planta sótano destinada a aparcamiento y
zona de jardín.

SAN ANTONIO DE BENAGEBER, PARCELA 15.1 San 
Antonio de Benagéber (Valencia)



AÑO: 2010

DESCRIPCIÓN: La totalidad de plantas se destinan a
vivienda, excepto la planta baja que cuenta con local y
zaguán de acceso. En planta baja se ubican los armarios
para contadores de agua, luz y telecomunicaciones (RITI), y
el núcleo de comunicación vertical (escalera y ascensor), al
que se accede desde el mismo zaguán.
En la planta tipo (1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª) se ubican dos
viviendas, los tipos A y B. En la planta 6ª se dispone una
vivienda (tipo B), el cuarto de energía solar, los contadores
de gas y telecomunicaciones (RITS), y una terraza
transitable común.

EDIFICIO OSET Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: La obra consta de 157 viviendas, planta
primera de oficinas, locales comerciales y sótano. La
promoción consta de un sótano destinado a
aparcamiento formado por 194 plazas de aparcamiento y
143 trasteros, dos edificios de viviendas (uno con tres
zaguanes formado por planta baja mas cuatro alturas y
otro con cinco zaguanes formado por planta baja mas
ocho alturas, en el cual la primera planta esta destinada a
oficinas) y plantas bajas destinadas a locales comerciales.
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con viviendas áticos.

VIVIENDAS BENICALAP NORTE Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: La obra consta de 157 viviendas, planta
primera de oficinas, locales comerciales y sótano. La
promoción consta de un sótano destinado a
aparcamiento formado por 194 plazas de aparcamiento y
143 trasteros, dos edificios de viviendas (uno con tres
zaguanes formado por planta baja mas cuatro alturas y
otro con cinco zaguanes formado por planta baja mas
ocho alturas, en el cual la primera planta esta destinada a
oficinas) y plantas bajas destinadas a locales comerciales.
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con viviendas áticos.

EDIFICIO PORTA DE LA MAR Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Viviendas VPO en alquiler. Edificio
desarrollado dentro de la tipología de edificio de ensanche
entre medianeras. Se compone de 51 viviendas que se
desarrollan en cinco plantas más una sexta de ático, a las
que se accede a través de tres núcleos de comunicación
vertical. Una planta baja destinada a locales comerciales,
accesos y locales técnicos, así como zona de
esparcimiento. Tres plantas de sótano en las que se sitúan
las plazas de aparcamiento y los trasteros.

PEDRO CABANES (C/ Zamora-C/ Domingo Gómez) Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Vivienda VPO en alquiler. La parcela
dispone de un acceso general para los residentes y dos
zaguanes a los que se accede desde el interior de la
parcela. Se proyectan un sótano destinado a garaje. El
edificio tiene 9 plantas, 28 viviendas, 34 plazas de garaje y
12 trasteros.
El edificio pertenece a un concurso promovido por AUMSA
del cual LUBASA DESARROLLOS resultó ganador.

MAESTRO RODRIGO Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Residencial plurifamiliar de bloque abierto
con 215 viviendas en 4 bloques. Cada edificio consta de
cinco plantas a las que se accede por 12 núcleos (tres
zaguanes por bloque) de escalera y ascensor. Enla planta
sótano se plantea un garaje en dos sótanos para 308
vehículos con 215 trasteros y cuatro salidas directas para
los peatones. Los ascensores de los 12 núcleos de acceso
bajan hasta el sótano. Espacios exteriores ajardinados
anexos a la edificación, con piscinas, juegos infantiles,
piscina climatizada, gimnasio y sauna.

CAMENAS RESIDENCIAL VILLAMARCO El Campello (Alicante)



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Residencial plurifamiliar de bloque abierto
con 215 viviendas en 4 bloques. Cada edificio consta de
cinco plantas a las que se accede por 12 núcleos (tres
zaguanes por bloque) de escalera y ascensor. Enla planta
sótano se plantea un garaje en dos sótanos para 308
vehículos con 215 trasteros y cuatro salidas directas para
los peatones. Los ascensores de los 12 núcleos de acceso
bajan hasta el sótano. Espacios exteriores ajardinados
anexos a la edificación, con piscinas, juegos infantiles,
piscina climatizada, gimnasio y sauna.

PORTAITANA, PARCELA M2-ADOR Mutxamel (Alicante)



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Conjunto residencial formado por un
bloque con zaguán y 1 planta sótano de aparcamiento. 7
plantas para viviendas de 1,2 y 3 dormitorios. Fachada
cara vista con grandes superficies acristaladas y
barandillas de vidrio. Niveles de calidades medio-alto:
tabiquería de pladur, suelo laminado, cocinas xey con
diseño, electrodomésticos etc... Zona común ajardinada
con juegos de niños y piscina común.

ALQUERÍA RICOS Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Residencial de VPO. Un bloque de
viviendas de ocho plantas y zona ajardinada privativa.
Acceso a través de seis núcleos de comunicación vertical,
donde se ubican 157 viviendas, una planta baja, un local
de uso terciario y a una zona de uso privado y dos
sótanos donde se sitúan las plazas de aparcamiento y
trasteros vinculados a las viviendas.

RESIDENCIAL NOVA SENSAL Castelló
164 VPO, locales comerciales y garajes 



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Edificio residencial de VPO compuesto de
52 viviendas distribuidas en 9 plantas de altura. Planta
baja destinada a local comercial, un sótano para plazas de
aparcamiento y trasteros. Estructura de hormigón
armado. Fachadas de monocapa y tabiquería
convencional.

EDIFICIO 52 VIVIENDAS Vinaròs (Castellón)



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Conjunto de edificación de uso residencial
plurifamiliar para 10 viviendas protegidas V.P.,
Aparcamiento para 12 plazas y espacios comunes. El
conjunto residencial se sitúa en la manzana XI, parcela
21.1.2B procedente del proyecto de Reparcelación forzosa
de la unidad de actuación única del sector S.U.N.P.-5
“Camino de las Moreras” del P.G.O.U. De valencia
El edificio pertenece a un concurso promovido por AUMSA
del cual LUBASA DESARROLLOS resultó ganador.

MORERAS II Parcela 21.2.b Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: La fachada principal se compone en
simetría por dos miradores que identifican las cuatro
primeras plantas de arriba abajo. El edificio está entre
medianeras, con un sótano de garaje, local comercial en
planta baja y viviendas en plantas superiores a la baja. En
planta baja se proyecta un pasaje de acceso a la piscina
municipal existente en el edificio medianero,
estableciendo la servidumbre de paso.
El edificio pertenece a un concurso promovido por AUMSA
del cual LUBASA DESARROLLOS resultó ganador.

EDIFICIO TRAFALGAR Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Edificio compuesto por planta baja
comercial, 6 plantas de vivienda y una planta de ático.
Cuenta con un sótano para aparcamiento y trasteros al
que se accede a través de una plataforma elevadora.
Edificio entre medianeras, acabado en su totalidad con
ladrillo cara vista. Viviendas en régimen de alquiler,
gestionado por AUMSA. El edificio pertenece a un
concurso promovido por AUMSA del cual LUBASA
DESARROLLOS resultó ganador.

ARQUITECTO SEGURA LAGO Valencia



AÑO: 2009

DESCRIPCIÓN: Construcción de 31 viviendas de VPO y 35
plazas de aparcamiento, agrupadas en una edificación
aislada con topología de bloque de manzana. El edificio se
concreta en dos sótanos, planta baja, cuatro plantas y el
bajo cubierta destinadas a vivienda. En sótano el número
de plazas de aparcamiento es de 35, completándose en
planta sótano la distribución de trasteros asignados a la
vivienda. En planta baja se plantea distintas zonas de
locales comerciales. El edificio pertenece a un concurso
promovido por AUMSA del cual LUBASA DESARROLLOS
resultó ganador.

EDITOR MANUEL AGUILAR Valencia



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Conjunto Residencial en Mislata
compuesto por dos sótanos de aparcamiento y trasteros,
planta baja diáfana y 13 plantas destinadas a viviendas.
Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, áticos, dúplex y
viviendas con grandes terrazas. La urbanización cuenta
con piscina, grandes zonas ajardinadas y zona de juegos.
Calidades medias-altas.

EDITOR MANUEL AGUILAR Valencia



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: El programa de la promoción es el de
construir un edificio para 196 viviendas, locales y garaje.
Comprende la construcción de dos edificios, dichos
edificios están compuestos de 2 plantas de sótano, planta
baja comunes a los dos edificios y locales comerciales y 9
plantas de piso cada uno de ellos. Zonas comunes
ajardinadas con piscina exterior e interior climatizada,
gimnasio, spa y jacuzzi.

NÁYADE Alicante



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Construcción de 70 viviendas residenciales
plurifamiliares en dos bloques y sótano para garaje bajo
cada bloque. Los edificios constan de 5 plantas (planta
baja + 4 plantas piso), con acceso por 4 núcleos de
escalera y ascensor. El acceso a los bloques se produce a
través de la zona ajardinada interior. Dispone de piscina,
una gran zona ajardinada, juegos de niños, pista deportiva
sobre terreno.

DENIA NATURE II Dénia (Alicante)



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Es un total de 93 viviendas que forman el
conjunto residencial en 1 bloque de viviendas
plurifamiliares con urbanización cerrada, ajardinada y
zona de piscina. El bloque consta de 4 zaguanes con un
total de 7 plantas que se distribuyen en baja con zona
privativa en ambas fachadas + 5 + ático. Viviendas
principalmente de 1, 2 y 3 dormitorios. Fachada en ladrillo
visto combinado en colores, azoteas en áticos transitables.
Tabiquería en tipo pladur. Instalación de A.A.
Aparcamiento y trasteros en sótanos.

RESIDENCIAL MONTE DE LAS MERCEDES Madrid



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Viviendas VPO en alquiler. La construcción
del conjunto edificado de uso dominante residencial
plurifamiliar para 34 viviendas VPO, dos sótanos de
aparcamiento y espacios comunes de urbanización. Dos
escaleras que dan acceso a 18 y 16 viviendas. Espacio en
planta baja diáfano y 2 plantas de sótano para uso de
aparcamiento. El edificio pertenece a un concurso
promovido por AUMSA del cual LUBASA DESARROLLOS
resultó ganador.

BENICALAP NORTE 13.1 Valencia



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Viviendas VPO en alquiler. Edificio
compuesto de 102 viviendas que se desarrollan en seis
plantas mas una séptima de ático a las que se accede a
través de cuatro núcleos de comunicación vertical. Una
planta baja destinada a Locales Comerciales, accesos y
locales técnicos, así como zona ajardinada y zona porticada
bajo el edificio. Dos plantas de sótano en el que se sitúan
las plazas de aparcamiento y los trasteros.

BENICALAP NORTE 4.5 Y 4.6 Valencia



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Residencial aislado de VPO formado por un
bloque de 52 viviendas en U, rodeando a una plaza
parcialmente ajardinada. Compuesto de tres plantas más
una de ático en altura, a las que se accede a través de dos
núcleos de comunicación vertical. La planta baja está
destinada a uso terciario vinculada a un primer sótano de
aparcamiento con accesos independientes y un segundo
sótano vinculado a las plazas y trasteros de las viviendas.
Cimentación a base de zapatas aisladas arriostradas,
estructura de hormigón armado y tabiquería convencional.
Fachada de cara vista combinada con enfoscado de
mortero y pintura pétrea.

RIU SEC PARCELA R-13 Castelló

http://www.lazora.com/media/promociones/infografias/big/Edificio%20Ríu%20Sec%20III-1.jpg


AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Conjunto Residencial en Benicalap
(Valencia) compuesto por 103 viviendas, locales
comerciales, tres sótano de aparcamiento y trasteros. El
bloque en manzana cerrada reserva parte para un edificio
de viviendas de VP. Zonas comunes en el amplio patio
interior con zonas ajardinadas. Calidades medias-altas
para viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Planta baja con
locales comerciales y 5 plantas de viviendas más una
planta ático.

PEDRO CABANES Valencia



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Edificio en Mislata compuesto por tres
sótanos de aparcamiento y trasteros. Calidades altas para
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos con grandes
terrazas con vistas al parque de Cabecera. La fachada es
ventilada con material cerámico.

MIRADOR DEL TURIA Mislata (Valencia)



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Destinados a viviendas unifamiliares
pareadas, variando entre 2, 3 y 4 plantas incluyendo en
este último caso la planta sótano. Zona común ajardinada
y piscina común. Las viviendas disponen de suelo de
tarima o gres, instalación completa de calefacción y
tabiquería de pladur. Plaza de aparcamiento en superficie
interior parcelas y parcela individual posterior.

RESIDENCIAL ALBEREDA San Antonio de Benagéber (Valencia)



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Edificio residencial de 51 viviendas
desarrolladas en 9 plantas de altura. Planta baja para 1
local comercial, dos sótanos para plazas de aparcamiento
y trasteros. Las viviendas desarrolladas se componen de
0,1,2 y 3 dormitorios. El sistema de fachada es ventilada
con material cerámico de Saloni combinado con panel
fenólico aluminizado. Niveles de calidades altos:
tabiquería de yeso laminado, suelo de parqué, cocinas xey
con diseño, electrodomésticos gamas altas etc...zonas
verdes en espacio común en planta baja y solarium en
cubierta.

NEO Avenida Hermanos Machado de Valencia



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Conjunto formado por cinco bloques de
viviendas de cinco plantas Primer bloque con tres
zaguanes. Segundo y cuarto con dos zaguanes y Tercero y
quinto tres zaguanes. El aparcamiento esta distribuido en
semisótano bajo el bloque 1, los bloques 2 y 3 y los
bloques 4 y 5. Cada uno de los bloques consta de zonas
comunes con piscina y juego de niños.

MONCOFAR C/1,2,6 Y 7 Moncofar (Castellón)



AÑO: 2008

DESCRIPCIÓN: Conjunto residencial formado por 8
viviendas unifamiliares en hilera, dividido en dos bloques
edificatorios de cuatro viviendas cada uno con garaje
comunitario. Las fachadas tienen una arquitectura de
carácter mediterráneo y racionalista, cara vista blanco y
zonas de monocapa para la delimitación de elementos de
carácter puntual. Cada vivienda cuenta con una zona
verde, zona pavimentada exterior y en seis de ellas una
zona para la ejecución de una piscina privativa.

RESIDENCIAL FLORIDA GOLF II Benicasim (Castellón)



AÑO: 2007

DESCRIPCIÓN: Consta de cinco bloques de 15 plantas,
diseñadas para garantizar una amplia variedad de
tipologías, así como las mejores vistas y orientación de las
viviendas, para aprovechar al máximo la luz natural.
Consta de un espacio interior ajardinado que integra las
zonas recreativas comunes.

EDIFICIO CIUDAD NORTE CAMPANAR Valencia



AÑO: 2005

DESCRIPCIÓN: Construcción de 95 viviendas divididas en
5 bloques con urbanización y jardines, con una superficie
total de 15.571,13 m2 de forjado y 138 plazas de
aparcamiento, ubicada en el municipio de San Juan
(Alacant).

RESIDENCIAL VILLA ANTONIA Alicante



AÑO: 2004

DESCRIPCIÓN: Edificio de 40 viviendas de 1, 2 y 3
habitaciones en un único bloque de siete alturas, y un
sótano con 59 plazas de aparcamiento. El cerramiento
está ejecutado mediante fachada ventilada de piedra
natural. Dispone de una amplia zona común ajardinada,
con piscina.

MIRADOR SENSAL Castelló




